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El Ayuntamiento de Madrid adjudica mediante concur-
so público a la empresa constructora TAPUSA; Tableros 
y Puentes, S.A. la ’mejora de la permeabilidad trans-
versal en el arco este de la M-30 entre el enlace de 
O’Donnell y la Avenida del Mediterráneo’ y la ’mejora 
de la permeabilidad transversal en el arco este de la 
M-30 entre la Avenida del Mediterráneo y el puente de 
los Tres Ojos’.

La primera pasarela daría continuidad por la margen este 
a los recorridos peatonales de la calle Félix Rodríguez de 
la Fuente hacia el polideportivo de La Elipa y daría acce-

sibilidad por la margen oeste al parque de Roma, facili-
tando la orientación en el parque hacia la pasarela.
Por tanto, la pasarela conectará el parque de Roma con 
la calle de Manuel Machado, facilitando el acceso al cen-
tro comercial que se encuentra en esta misma calle.

La segunda pasarela daría continuidad por la margen 
este a los recorridos peatonales de la calle Monte Perdido 
y daría accesibilidad por la margen oeste al parque Puen-
te de los tres Ojos y al centro de Salud de la calle Cerro 
Negro, atrayendo a los peatones provenientes del centro 
comercial Hipercor y la Estación Sur de Autobuses.

1. ANTECEDENTES



6

Tres OjOs

7

O’DONNeLLLOCALIZACIÓN LOCALIZACIÓN

ALCAMPO

POLIDePOrTIVO
LA eLIPA

PArQUe De rOMA

PArQUe PUeNTe
De LOs Tres OjOs

esTACIÓN 
sUr De 
AUTOBUses C.C.

HIPerCOr

PArQUe DArWIN

Camino de los Vinateros

Moratalaz

Méndez Alvaro
(estación sur)

Fé
lix

 r
od

rí
gu

ez

de
 la

 Fu
en

te

Manuel Machado

M. Machado

Calle del Pez Volador

Calle del Monte Perdido

Calle de Méndez Alvaro

Av
da

. d
el

 M
on

te
 Ig

ue
ld

o

ciudad de Barcelona

Calle
 del C

erro
 N

egro

Ca
lle

 d
e 

Pe
dr

o 
B

os
ch

M
éndez Alvaro

Avda. de Moratalaz

M-30

A-3

M-30

M-30

M-30

Autovía M-23



8 9

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El cuerpo principal de las pasarelas, que discurren sobre 
la M-30 con 5 m de anchura, lo conforma una “viga doble 
T” cuyo ala inferior corresponde a la zona pisable y cuyo 
ala superior, de 2,6 m de ancho, además de su función 
estructural, actúa como techado. La “altura libre” de la 
pasarela es de 3,0 m. Se completa el cuerpo con rampas 
de acceso de 4 m de ancho que conectan las pasarelas 
con los estribos dando acceso a las mismas.



10

Tres OjOs

11

O’DONNeLLPLANO GENERAL PLANO GENERAL



12 13

3. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Antes del comienzo del movimiento de tierras se contactó 
con todas las compañías de servicios con las que se pu-
diera interferir durante el desarrollo de los trabajos para 
prever su posible afección y proceder al correspondiente 
desvío. Una vez resueltos todos los servicios afectados y 
el traslado a viveros de todas las plantas y árboles que 
pudieran resultar dañados por los trabajos se procedió a 
realizar el movimiento de tierras consistente en despeje 
y desbroce de la zona y excavación de las cimentaciones.
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O’DONNeLLEJECUCIÓN DE MICROPILOTES. MOVIMIENTO DE TIERRASDEMOLICIÓN Y EJECUCIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
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4. CIMENTACIONES

Todas las cimentaciones de los estribos y pilas de ram-
pas han requerido de una cimentación profunda a base 
de hormigón ciclópeo sobre la que se ha realizado las 
cimentaciones directas. “in situ”. Las pilas que recibi-
rán las pasarelas además de ser prefabricadas estarán 
apoyadas sobre micro pilotes de 177mm de diámetro con 
inclinación de 10º y al menos 18 metros de profundidad 
hasta llegar a material competente.

Las zapatas sobre las que se apoyaron las pilas prefabri-
cadas llevan embebidas unas vainas de diámetro 110 mm 
sobre las que se encajan las esperas que dan continuidad 
a la cimentación donde se apoyarán las pilas.
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O’DONNeLLFERRALLADO Y HORMIGONADO DE ZAPATASFERRALLADO Y HORMIGONADO DE ZAPATAS
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O’DONNeLLFERRALLADO, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE RAMPASFERRALLADO, ENCOFRADO Y HORMIGONADO DE RAMPAS
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Las pilas sobre las que se apoya la parte central de las 
pasarelas son prefabricadas.

La solución prefabricada obedece al interés en minimizar 
la interferencia de los trabajos con el espacio de la M-30, 
lo que conllevaría desvíos y ocupaciones temporales in-
compatibles con el tráfico de la vía.

Con respecto a las pasarelas, se transportaron desde el 
taller situado en Asturias, utilizando el correspondiente 
transporte especial y en módulos pensados para facili-
tar su posterior montaje. Cada pasarela está conformada 
por dos vigas que prácticamente corresponden a la mitad 
del cuerpo de la pasarela. Cada viga se divide en tres mó-
dulos para su transporte, siendo ensamblado en obra en 
una zona cercana al futuro izado, preparada para ello y 
ayudándose de grúas de gran tonelaje tanto para la des-
carga como para su colocación sobre borriquetas.

5. ALZADOS



24

Tres OjOs  /  O’DONNeLL

25

Tres OjOs  /  O’DONNeLLDESEMBARCO, IZADO, COLOCACIÓN Y NIVELACIÓN DE LAS PILAS PREFABRICADASFERRALLADO, APUNTALADO Y NIVELADO DE ENCOFRADO Y COLOCACIÓN DE CAPERUZAS
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Para la composición de las piezas con las que se ejecu-
taron los distintos tramos de las pasarelas, se procedió a 
la preparación, en los talleres de estructura metálica que 
AsCAMÓN (GrUPO TABLerOs Y PUeNTes s.A.) tiene en 
Asturias, de la perfilería y la chapa necesarias con el fin 
de conformar la sección transversal definitiva. Así mis-
mo se realizaron en taller los trabajos especializados de 
soldadura para la unión de dichas piezas. Finalmente se 
conformaron los módulos de los cuerpos principales de 
las pasarelas desarrollándolas en el sentido longitudinal, 
de manera que pudieran ser transportadas a su ubicación 
definitiva y que, además, quedaran dispuestas para que el 
montaje en obra fuera lo más sencillo y rápido posible.

6. TRABAJOS EN TALLER
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O’DONNeLLDESEMBARCO Y COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS DE TRES OJOS SOBRE BORRIQUETAS DESEMBARCO Y COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS DE O’DONNELL SOBRE BORRIQUETAS
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O’DONNeLLDESEMBARCO Y COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS DE O’DONNELL SOBRE BORRIQUETAS DESEMBARCO Y COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS DE O’DONNELL SOBRE BORRIQUETAS 
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Para el montaje de las vigas que, una vez ensambladas, 
conforman la pasarela, y en coordinación con todos los 
organismos implicados, policía local, conservación de 
calle 30, ayuntamiento de Madrid, empresa de señaliza-
ción, empresa de grúas, etc... se cortó el tráfico sobre la 
M-30 en el sentido que se veía afectado por cada tramo 
que había que montar.

Cada viga se montó en una noche, aprovechando un corte 
de tráfico de 6 horas de duración que exigió una coordi-
nación absoluta con todas las partes implicas. La viga se 
carga en unos transportes especiales mediante grúas de 

gran tonelaje y es transportada por la M-30, con el tráfi-
co cortado, hasta la zona de montaje, donde le esperan 
grúas que la izarán hasta su colocación definitiva.

Otra parte no menos importante fue el montaje de las 
rampas. Las rampas dan acceso a la pasarela desde 
los estribos de hormigón. Se trasladaron en transporte 
especial desde el taller situado en Asturias y con cortes 
parciales de tráfico en los carriles laterales de la M-30 
durante la noche se descargaron en zonas acondiciona-
das para ello para su posterior izado y unión a la pasarela 
y estribos de hormigón.

7. MONTAJE
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O’DONNeLLTRABAJOS AUXILIARES DE SOLDADURA ANTERIORES AL MONTAJE TRABAJOS AUXILIARES DE SOLDADURA ANTERIORES AL MONTAJE
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Tres OjOs  /  O’DONNeLL

Cada una de las operaciones de descarga, traslado y mon-
taje tanto de rampas como de pasarelas exigieron cortar 
el tráfico en la M30. Se aprovechó el mes de agosto para 
hacer las máximas actuaciones y así molestar lo menos 
posible a los conductores usuarios de esta calzada.

Este gráfico corresponde a los cortes y desvíos que se 
hubieron de realizar en agosto. Cada color representa 
una noche de montaje, donde se cortó todo acceso de 
entradas y salidas a la zona de montaje, identificadas con 
un código de color y enumeración

CORTES Y DESVíOS M30 TRANSPORTE DE PASARELAS
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Tres OjOsTRASLADO Y MONTAJE PASARELA EJE 2 MONTAJE PASARELA EJE 2
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O’DONNeLLTRASLADO Y MONTAJE PASARELA EJE 2 MONTAJE PASARELA EJE 2
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Tres OjOsTRASLADO Y MONTAJE PASARELA EJE 1 MONTAJE PASARELA EJE 1
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O’DONNeLLTRASLADO Y MONTAJE PASARELA EJE 2 MONTAJE PASARELA EJE 2
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O’DONNeLLMONTAJE RAMPAS EJE 1 MONTAJE RAMPA EJE 1
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Para englobar las pasarelas dentro del entorno, se les 
ha dotado de un ajardinamiento acorde dirigido por los 
especialistas del Ayuntamiento de Madrid en el que se ha 
dado especial relevancia a las plantas enredaderas con 
el fin de armonizar la estructura dentro del ambiente. A 
su vez se trabajaron todos los suelos con un tratamiento 
antideslizante y por último se decoró con un tratamiento 
antigrafitti el alzado de las pasarelas (estructura princi-
pal en forma de ola), reproduciendo un diseño previo rea-
lizado por el estudio Teresa Sapey.

8. ACABADOS
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En las operaciones de izados participaron más de 100 
personas entre personal de constructora,  policía local, 
personal de la empresa de señalización, maquinistas y 
auxiliares de grúas, montadores especializados, perso-
nal de conservación de Calle 30, así como los técnicos 
encargados de la supervisión por parte de la Asistencia 
Técnica y del propio Ayuntamiento de Madrid.

Longitud de las pasarelas:
 O’Donnell: 86,50 m
 Tres Ojos: 83,30 m
Longitud de las rampas de O’Donnell:
 Estribo 1: 57,73 m
 Estribo 2: 14,05 m
Longitud de las rampas de tres Ojos:
 Estribo 1: 70,10 m
 Estribo 2: 58,50 m
Peso de la pasarela de O’Donnell: 173 toneladas.
Peso de la pasarela de Tres Ojos: 160 toneladas.
Peso de las rampas de O’Donnell: 58 toneladas.
Peso de las rampas de tres Ojos: 106 toneladas.

9. DATOS DE INTERÉS
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O’DONNeLLDATOS TÉCNICOS

Longitud de la pasarela: 83,3 metros

Longitud de las rampas: 
- Estribo 1: 70,10 metros
- Estribo 2: 58,50 metros

Acero en estructura metálica: 266 toneladas 
Peso de la pasarela: 160 toneladas

Peso de las rampas: 106 toneladas

INVERSIÓN: 1.905.000 €

DATOS TÉCNICOS

Longitud de la pasarela: 86,5 metros

Longitud de las rampas: 
- Estribo 1: 57,73 metros
- Estribo 2: 14,05 metros

Acero en estructura metálica: 231 toneladas 
Peso de la pasarela: 173 toneladas

Peso de las rampas: 58 toneladas

INVERSIÓN: 1.784.000 €
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